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ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE
JEFE SERVICIO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA OEP 2019.- SEGUNDO
EJERCICIO (PRUEBA PRACTICA)

En las oficinas municipales, siendo las 9:00 horas del día 19 de mayo de 2022 se
reúne el tribunal que ha de elaborar y posteriormente valorar las pruebas selectivas
especificadas en el encabezamiento, siendo su composición la siguiente:
PRESIDENTE:

D. LUIS ALFONSO SANCHEZ MEGIA.

VOCALES:

Dª MARÍA DE LAS NIEVES ARROYO CUADRA
D. JUAN VICENTE LERIDA SANCHEZ
D. LUIS MANUEL CHACON DE LA TORRE
D. JOSE CARLOS SOBRINO GONZALEZ

SECRETARIA:

Dª MARIA NIEVES CARRANCIO CALDERON

Una vez comprobada la existencia de quorum para la válida constitución del tribunal,
la secretaria ha comunicado que el objeto de la reunión es la realización de la segunda
prueba de la oposición según las bases que rigen la convocatoria.
Tras la deliberación acerca de los diferentes ejercicios propuestos por las personas que
componen el tribunal y conforme disponen las bases, “prueba práctica, que consistirá en
desarrollar por escrito uno o varios supuestos prácticos propuesto por el Tribunal,
directamente relacionado con cualquiera de las funciones a desarrollar en el ámbito
competencial y administrativo de las plaza objeto del proceso, con una duración que
determinará el Tribunal antes del inicio de la prueba, no pudiendo superar, en todo caso, las
2 horas. Para el desarrollo de la prueba podrá, a criterio del tribunal, utilizarse normativa
que se estime oportuna a través de códigos no comentados y/o calculadora.” Se procede a
la elaboración y composición del examen práctico, que consta de tres ejercicios con
diferentes apartados ejercicio, que se adjunta a la presente acta.
De acuerdo con lo anterior, el tribunal ha decidido que para la realización del
segundo ejercicio el aspirante dispondrá de 1:30 minutos, pudiendo utilizar material de
dibujo y calculadora científica no programable.
De acuerdo con la convocatoria efectuada en el centro integral de formación e
innovación, se procede al llamamiento del aspirante que tiene lugar a las 11:00 horas.
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Finalizada la prueba, los miembros del tribunal se reúnen para la corrección del
examen en ese mismo momento, examinando detenidamente cada uno de los ejercicios
propuestos y desarrollados por el aspirante y valorándolos de manera individualizada,
otorgando a continuación la puntuación final y global del ejercicio. Cada ejercicio se ha
valorado de manera individual tal y como consta en el examen facilitado al aspirante, de la
siguiente manera:
Ejercicio nº 1: 4 puntos
Ejercicio nº 2: 2 puntos
Ejercicio nº 3: 4 puntos
Siendo la puntuación final la resultante de la suma de la puntuación obtenida en cada uno
de los ejercicios. Para superar la prueba ha sido necesario obtener una puntuación mínima
de cinco puntos.

Los resultados obtenidos tras la realización de la segunda prueba, son los
siguientes:
APELLIDOS, NOMBRE
SANCHEZ MARTIN, CARMELO

TEORICO
5,25

PRACTICO
NO APTO

Publíquese la presente acta en el tablón de anuncios municipal.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:15 horas del día 19 de
mayo de 2022, firmando el acta los miembros del tribunal, lo que como secretaria
CERTIFICO.
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FIRMANTE(1) : LUIS ALFONSO SANCHEZ MEGIA | FECHA : 24/05/2022 10:32 | Sello de Tiempo: 26/05/2022 01:50
FIRMANTE(2) : MARIA NIEVES CARRANCIO CALDERÓN | FECHA : 24/05/2022 10:33 | Sello de Tiempo: 26/05/2022 01:50
FIRMANTE(3) : LUIS MANUEL CHACON DE LA TORRE | FECHA : 24/05/2022 10:36 | Sello de Tiempo: 26/05/2022 01:50
FIRMANTE(4) : JUAN VICENTE LERIDA SANCHEZ | FECHA : 24/05/2022 11:56 | Sello de Tiempo: 26/05/2022 01:50
FIRMANTE(5) : MARIA NIEVES ARROYO CUADRA | FECHA : 24/05/2022 12:00 | Sello de Tiempo: 26/05/2022 01:50
FIRMANTE(6) : JOSE CARLOS SOBRINO GONZALEZ | FECHA : 26/05/2022 01:50 | Sello de Tiempo: 26/05/2022 01:50

CSV : GEN-096e-7bc7-8df5-9688-96f5-22b4-39e5-df0c
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sedeelectronica.valdepenas.es/vf/

